Rubén Somonte/MDE

Margarita Robles, con Amparo Valcarce, Esperanza Casteleiro y Adoración Mateos (de dcha. a izda.), en la toma de posesión.

NOMBRAMIENTOS
en Defensa

Amparo Valcarce, secretaria de Estado; Esperanza Casteleiro,
directora del CNI; Adoración Mateos, subsecretaria; y el
general José Ramón Velón, director de Personal
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L Gobierno ha nombrado
a algunos de los principales
colaboradores de Margarita
Robles en la gestión del Departamento: Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa (SEDEF);
Esperanza Casteleiro, secretaria de Estado directora del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI); Adoración Mateos,
subsecretaria, y el general de división
José Ramón Velón Ororbia, director
general de Personal. Las tres primeras
fueron designadas en el Consejo de Ministros del 10 de mayo y prometieron sus
cargos en la sede del Ministerio dos días
después, el 12, mientras que el cuarto
fue nombrado en el Consejo del día 17.
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«Es un acto de pura continuidad»,
señaló Margarita Robles en la toma
de posesión de tres mujeres que, según
manifestó, «se han caracterizado desde
hace muchísimos años por su vocación
de servicio a España». Hasta su nombramiento, la ahora secretaria de Estado de Defensa era subsecretaria, la
directora del CNI ocupaba el cargo de
SEDEF y la subsecretaria era directora general de Personal.
«Continuidad con los máximos objetivos, pensando en España, en la seguridad y la defensa», subrayó Robles,
que quiso rendir homenaje a los más de
120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, al personal civil del Minis-

terio y a las 3.000 personas que trabajan en el CNI, así como a los fallecidos.
«Estamos haciendo esfuerzos en inversiones, en innovación, en tecnología, en
plantar cara a las nuevas amenazas», indicó la ministra de Defensa, quien agregó que desde el Departamento «vamos a
ganar todas las batallas que sean necesarias en favor de los españoles, de los
derechos, la libertad y la democracia».
RECONOCIMIENTO
Tras prometer el cargo, Esperanza Casteleiro elogió el «esfuerzo y dedicación»
de su antecesora, Paz Esteban, «compañera de tantos años y tanto camino»,
que estaba presente en el acto. La nueva
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directora del CNI, que ha regresado al
Centro donde desarrolló gran parte de su
carrera, afirmó que asume la responsabilidad «con ilusión, lealtad y humildad»,
pero también «sin vacilaciones, con la
tranquilidad de saber dónde voy a estar
y de conocer bien a las personas con las
que voy a colaborar», las cuales, dijo, se
entregan a su labor «discretamente y con
la menor exposición posible».
Casteleiro recordó a los compañeros
caídos en acto de servicio, «porque nos
acompañan siempre y, con su memoria
y ejemplo, nos obligan a mucho». Aseguró «entender profundamente y con
todos sus matices la misión» que se le
ha encomendado, con unas amenazas
a la paz, seguridad y convivencia democrática «que exigen de los servicios
de inteligencia una nueva orientación,
máxima cooperación, transparencia
y alta capacitación tecnológica para
proporcionar la necesaria protección
y seguridad de las comunicaciones, las
personas y el conjunto de la sociedad».
Por su parte, Amparo Valcarce expresó su voluntad de «continuar el esfuerzo por dotar a nuestras Fuerzas
Armadas de los mejores equipos y sistemas, conjugando la colaboración internacional, especialmente con nuestros
socios europeos». Proyectos como los
del submarino S-80, el avión de combate Eurofighter o el vehículo VCR 8x8
son ejemplos del éxito logrado con el desarrollo de las capacidades de la industria nacional, «un esfuerzo que requiere
seguir incrementando el Presupuesto de
Defensa», advirtió la SEDEF, que cinco
días después de su toma de posesión, el
17 de mayo, compareció en la Comisión
de Defensa del Senado para responder
a preguntas de los parlamentarios.
Valcarce se refirió, asimismo, a la
necesaria transformación digital y otros
asuntos que marcan las líneas estratégicas del Ministerio de Defensa, con iniciativas como la nueva Base Logística
del Ejército de Tierra en Córdoba.
Adoración Mateos, que agradeció a
su antecesora los «importantes logros
alcanzados en la gestión e impulso de la
política de personal», anunció que sus
principales líneas de actuación se orientarán a «potenciar al máximo el talento
y la vocación de servicio del personal,
sin perder de vista los objetivos de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas».
Santiago F. del Vado
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AMPARO VALCARCE GARCÍA
> S ecretaria de Estado de Defensa

N

ACIDA en Fabero (León), es catedrática
de Geografía e Historia. Fue docente,
directora de instituto e inspectora de educación. En la política ha ejercido como diputada
del Congreso, secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
delegada del Gobierno en la Comunidad de
Madrid y parlamentaria de la Asamblea de
Madrid. Ha sido directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar y subsecretaria.

ESPERANZA CASTELEIRO LLAMAZARES
> S ecretaria de Estado directora del CNI

M

ADRILEÑA, es licenciada en Filosofía
y Ciencias de la Educación. En el CNI,
donde ingresó en 1983, ha ocupado diversos puestos en unidades centrales y del despliegue en el exterior. Se responsabilizó de la
Secretaría General del Centro y fue jefa de la
Unidad de Inteligencia del CNI en el Centro
de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Entre 2018 y 2020 dirigió
el Gabinete de la ministra de Defensa, y después fue secretaria de Estado de Defensa.

ADORACIÓN MATEOS TEJADA
> Subsecretaria de Defensa

N

ACIÓ en Quart de Poblet (Valencia). Es
licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Fue asesora fiscal, directora
del Departamento Financiero del Institute for
International Research España y ocupó diversos cargos en el Ministerio del Interior. Ha
permanecido doce años al frente de la Dirección General de Personal en Defensa, cargo
que también ocupó en Interior entre 2008 y
2010.

GENERAL DE DIVISIÓN
JOSÉ RAMÓN VELÓN ORORBIA
> Director general de Personal
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ERROLANO, pertenece al Cuerpo de Intendencia de la Armada. Ha realizado el
curso de Alta Gestión del Recurso Financiero
y el de Estado Mayor de las FAS. Su anterior destino era el de subdirector general de
Planificación y Costes de Recursos Humanos
del Ministerio de Defensa. Estuvo embarcado
en el Juan Sebastián de Elcano y en la fragata Victoria, y en el extranjero fue destinado
a la Agregaduría de Defensa en Washington.

